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INTRODUCCIÓN
El desarrollo sustentable implica un camino que sigue una comunidad, basado en un proceso
integral, que incluye el acceso a los recursos naturales y sus posibilidades de renovación y el
sostenimiento de la calidad de vida de las personas que lo habitan (seguridad alimentaria,
educación, infraestructura, bienes y servicios) con equidad intra e intergeneracional, y respetando
los derechos a su propia cultura e identidad. El desarrollo es distinto a crecimiento económico, ya
que este último no contempla las limitaciones del ambiente ecológico y social, ni la equidad en la
distribución (Foro de Serrezuela, 2004).
En el Norte de Córdoba, el proceso caracterizado por la tala de los bosques para aprovechamiento
energético, el sobrepastoreo debido a carga animal excesiva, agravado por los incendios
producidos para estimular el rebrote de los pastos y el topado de enormes superficies de bosque
con el fin de implantar pasturas exóticas, ha generado una degradación del sistema disminuyendo
rápidamente la productividad agropecuaria y forestal. Como consecuencia de todas estas
perturbaciones, hoy predominan en el territorio anteriormente ocupado por bosques, matorrales
bajos y cerrados con alta cobertura de especies espinosas, baja receptividad ganadera y
escaso/nulo valor forestal (Cabido y Zak 1999).
En el caso de los productores campesinos existen otros factores que contribuyen a agravar el
proceso de deterioro: problemas de acceso e inseguridad en la tenencia de tierra, problemas de
minifundios con manejo inadecuado, acceso a los servicios de salud y educación, escasez de agua
y energía, dificultades en la comercialización y bajos precios de la producción primaria. Estos
factores sumado a la expansión de la agro-frontera y de las ventas de campos amparados en la
precaria situación legal de la tierra, han determinado que en los últimos años se produzca una
emigración de los productores campesinos a zonas peri-urbanas (pueblos, ciudades pequeñas) o a
los grandes centros urbanos de Córdoba y Buenos Aires (villas y barrios carenciados), donde
están expuestos a la desocupación, la marginalidad y la inseguridad alimentaria.
En la sociedad no existe una adecuada valoración ecológica y económica de los bosques nativos,
ni tampoco una política adecuada para mantener el sector productivo campesino. En general, las
1

propuestas de desarrollo agropecuario a menudo no incluyen al bosque en sus modelos
productivos. Contrariamente, el bosque nativo es la base de la producción campesina quienes lo
valoran y manejan sustentablemente.
En el Foro de Serrezuela los campesinos del Norte de Córdoba declararon que “Imaginamos el
Norte cordobés totalmente poblado de pequeños productores, rescatando el bosque, repoblado
de especies vegetales y animales, donde se generen áreas de reserva y agroecosistemas
diversificados y eficientes.
Los mismos proponen sistemas de uso múltiple y comunitario de campos abiertos donde los
campesinos valoran, respetan y hacen respetar la flora y la fauna. Que se los debe consultar para
legislar y reglamentar leyes conservacionistas. El manejo del bosque debe basarse en el
conocimiento científico y en el conocimiento local de sus moradores.
En la actualidad, los recursos para fomento de los sistemas de producción campesina son
insuficientes, en la región. El Programa Social Agropecuario apoya a grupos de pequeños
productores con asistencia técnica y pequeños créditos, el INTA preve la unidad de Minifundio y
apoyo técnico a grupos de productores familiares a traves de su programa Cambio Rural, pero los
buenos resultados de estos programas no cubren aún la totalidad de las necesidades en materia de
soluciones técnicas-financieras del sector.
Es necesario una visión integral que contemple tanto aspectos ecológicos, sociales y económicos
para favorecer el desarrollo local sustentable sentando las bases para un ordenamiento territorial
comunitario que permita la vida digna de los pobladores campesinos y la conservación de sus
recursos naturales como medio de vida presente y futura.
En el proyecto se propone la realización de un plan de ordenamiento territorial comunitario, el
cual constituye el ejercicio mediante el cual una comunidad decide, en base a las características
territoriales (físicas, biológicas y culturales) y a sus perspectiva de vida (criterios de beneficios
propios) el uso de cada porción de su territorio (plan a futuro), y los mecanismos para lograr esta
visión (estructura y procedimientos internos).
El área de estudio de 19.000 km2 se ubica en el extremo Norte-Oeste de la provincia de Córdoba,
Departamento Sobremonte, Tulumba, Ischilín y Cruz del Eje. En la actualidad viven familias de
productores campesinos dedicados a la cría de cabras y aprovechamiento forestal.
El presente trabajo sienta las bases para el ordenamiento territorial comunitario de las tierras de
campesinos de la Región del Chaco Árido del NO Cordobés, con la finalidad de un manejo
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sustentable de la tierra para favorecer el desarrollo local y la sustentabilidad de los
agroecosistemas.
Para ello se:


Realizó una prospección regional de los recursos del agroecosistema mediante la

utilización de mapas, fotos aéreas e imágenes satelitales y otros registros gráficos con el fin de
confeccionar inventario y realizar un diagnóstico ambiental y socioeconómico (historia
productiva de la comunidad).


Generó un plan participativo de uso sustentable de los recursos: plan de agroecosistema

sustentable


Promovió el diseño de sistemas alternativos sustentables.



Capacitaron a los productores campesinos en herramientas tecnológicas de diagnóstico, de

evaluación y de decisión.
METODOLOGÍA
Caracterización del ambiente
El área de estudio se ubica en el extremo Noroeste de la Provincia de Córdoba, comprendiendo
los departamentos Sobremonte, Tulumba, Ischilín y Cruz del Eje. Desde el punto de vista
geomorfológico, la región forma parte de la Planicie Occidental, limitada al noroeste por las
Salinas Grandes y las Salinas de Ambargasta y al este por las Sierras del Norte y de Ambargasta.
La cuenca de las Salinas Grandes – Salinas de Ambargasta se encuentran en la porción más árida
del territorio provincial y forman parte del sector árido del la provincia Fitogeográfica Chaqueña.
El aumento de superficies deforestadas en las partes altas, medias y bajas de la cuenca ha puesto
en riesgo de erosión y salinización de los suelos y se ha disminuido de manera importante la
superficie de la cubierta vegetal que funciona como áreas de captación de lluvia y de zonas de
infiltración, es decir, ha incrementado los procesos de desertificación. De igual manera, la
obtención de agua de acuíferos es escasa y con altos contenidos de sales. Estos procesos ligados a
periodos ordinarios de años de escasa e irregular precipitación (sequía extrema), han sido las
causas más importantes de la preocupación y gestión en torno a la obtención sostenida del recurso
agua de la región hidrológica Salinas Grandes – Ambargasta.
Las Salinas Grandes y la Salinas de Ambargasta ocupan el fondo del bolsón, dominado por
desiertos de sal con algunos manchones de vegetación halófila. La altitud de la depresión varía
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entre 150 y 200 msnm. Los márgenes de las salinas son relativamente más elevados, lo que
provoca una disminución de la salinidad y la posibilidad de que se instale una vegetación
transicional entre los matorrales de plantas halófilas y el bosque chaqueño xerófilo. En el interior
de la cuenca salina se presentan terrenos más altos conocidos como “montes” (Monte de Las
Barrancas, Monte Negro), cubiertos por bosques xerófilos bajos en los que se presentan también
especies halófilas.
La planicie occidental se extiende entre las Salinas Grandes y Ambargasta y el sector occidental
de las Sierras del Norte. Su altitud varía entre 250 y 450 msnm y se caracteriza por la ausencia de
cursos de agua permanentes. Los materiales principales son sedimentos gruesos en la zona de
piedemonte y bajadas, y más finos hacia las playas, donde predominan los de origen fluvioeólico. Los suelos son en general, pardos de estructura franca, bien drenados y de escaso
desarrollo (Capitanelli, 1979). La vegetación original de esta llanura se componía de bosques de
Aspidosperma quebracho blanco (quebracho blanco) los cuales en su mayor parte han sido
modificados por las actividades humanas durante el presente siglo (Cabido & Zak 1999).
Desde el punto de vista climático el área de estudio pertenece al Dominio semi-desértico, de las
planicies del Noroeste, con excesivo déficit anual de agua (300 a 650 mm.) y sin invierno térmico
(tipo Quilino). La temperatura media anual es de 19 ºC, la temperatura máxima media anual es de
26 y 27 ºC y la temperatura mínima media anual: 11 ºC. El promedio de precipitación anual se
halla por debajo de los 400 mm en el norte del Dpto. Ischilín y oeste de Dpto. Tulumba y entre
400 y 500 mm en el oeste del Dpto Sobremonte. La evapotranspiración potencial media anual se
halla entre los 800 y los 1000 mm. Los vientos predominantes son del sector NO en los Dptos.
Tulumba e Ischilín y del SO y N, en el Dpto. Sobremonte (Capitanelli, 1979).
En toda la zona las áreas de cultivos extensivos quedan confinadas a los alrededores de San
Francisco del Chañar, el Sudeste de Ischilín, una pequeña área de riego en los alrededores de
Villa Quilino y la región bajo riego del Río Cruz del Eje y Pichanas.
La actividad predominante es la ganadería de cría de bovinos y caprinos. Las zonas del Norte de
los Llanos occidentales se hallan en desventajas con las áreas Central y Serrana, por la escasez de
cursos de agua permanentes y por falta de infraestructura que provea de agua potable.
La vegetación original o clímax es el bosque abierto de Aspidosperma quebracho blanco. El
estrato arbóreo alcanza entre 6 y 8 m de altura, con emergentes de quebracho blanco de hasta 10
m, árbol dominante acompañado de Prosopis flexuosa (algarrobo negro), Ziziphus mistol
(mistol), Prosopis torquata (tintitaco) y con alta frecuencia de Stetsonia coryne (cardón). El
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estrato arbustivo varía entre 3 y 4 m de altura, siendo su cobertura entre un 40 y un 70%, las
especies dominantes son Mimozyganthus carinatus (lata), Larrea divaricata (jarilla) y Acacia
furcatispina (garabato) y Cercidium australe (brea). En las zonas perisalinas aumenta la
importancia de Senna aphylla (pichana) y Maytenus vitis–ideae (carne gorda, palta o chaplian).
El estrato herbáceo se compone principalmente de gramíneas megatérmicas perennes, tales como
Trichloris crinita, Trichloris pluriflora, Sporobolus pyramidatus, Neobouteloua lophostachya y
Setaria pampeana y anuales como Bouteloua aristidoides y Bouteloua barbata. También son
frecuentes en este estrato distintas especies de Malváceas y Asteráceas. En los lugares
sobrepastoreados se encuentra Selaginella sellowii, un helecho rastrero reviviscente. Las lianas y
enredaderas que pueden citarse son Cardiospermum halicacabum (farolito), Cordobia argentea,
Morrenia odorata y Morrenia stuckertiana (tasi).
Caracterización de la heterogeneidad espacial de la vegetación en función del estado del
recurso forestal y elaboración del SIG
Para la caracterización de los recursos del agroecosistema se utilizaron mapas, fotografías aéreas,
mapas de suelo e imágenes satelitales con el fin de caracterizar las unidades ambientales
homogéneas en función de la vegetación y del destino productivo.
Esta etapa se puede caracterizar en tres partes:
A. Trabajo con imágenes satelitales y elaboración de mapas temáticos para la construcción de un
Sistema de Información Geográfico (SIG)
Para la elaboración del mapa de vegetación con especial referencia a la utilización forestal y de la
flora de interés apícola se utilizaron dos imágenes Landsat 7
correspondientes a las fechas 26 de
abril de 2002 (Oeste de las Salinas de
Ambargasta) y 17 de abril de 2002
(Este de la Salinas de Ambargasta),
Path 229row 081 y Path 230 y row
081

respectivamente.

Para

la

georeferenciación se tomó una imagen
ya georeferenciada como control, en este caso un mosaico de la
provincia en sistema latlong.
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Ambas imágenes fueron concatenadas, luego se sectorizó el área de estudio abarcando toda la
región llana que comprende al noroeste de la provincia de Córdoba.
Se integraron todas las
bandas obteniendo una
clasificación

no

supervisada.
A

partir

unidades

de

las

delimitadas

se comenzó el trabajo
de detalle de campo.
Se

caracterizaron

principalmente las unidades con mayor representación de la vegetación nativa principalmente
matorrales.
Se utilizaron transectas en faja para el muestreo de las unidades diferenciadas. Los censos

fueron georreferenciados y ubicados en la
imagen satelital. Se han digitalizado las cartas topográficas y caminos e incorporadas al SIG.
Se correlacionaron los estudios de detalle (ubicación de los predios correspondientes a los
estudios de casos y sus respectivas caracterizaciones) con los patrones detectados en la
clasificación no supervisada.
La vegetación nativa fue caracterizada en función de que representa el recurso
fundamental para la producción campesina. Los relevamientos de la vegetación se
realizaron con la participación de las familias involucradas. Esta caracterización se realizó
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en función se evaluar la cantidad de leña a producir, a conservar y el potencial apícola de
los predios.
Para la caracterización florística de la vegetación leñosa y para el cálculo de la producción del
monte se realizaron 13 transectas (5 en Dpto. Sobremonte y 8 en el Dpto. Ischilín), de 30 metros
de largo y 4 metros de ancho sobre los cuales se relevaron datos de abundancia y cobertura por
especie. Para las especies de interés económico se cuantificaron los diámetros a la altura del
pecho (DAP), diámetro a la altura de la base (DAB), altura total, altura de aprovechamiento y
estado sanitario. Las transectas fueron georeferenciadas y se instalaron luego de realizar una
zonificación del campo con los productores según estado del recurso arbóreo y con el apoyo de
fotografías aéreas e imágenes satelitales. Con estos datos también se elaboraron planes de
aprovechamiento forestal para cada predio. Se realizaron además 23 puntos de control a terreno
en los departamentos de Cruz del eje e Ischilín.
2- Diagnóstico socioeconómico e historia productiva de diferentes unidades prediales.
Se realizaron encuestas con el fin de conocer datos
socioeconómicos

y

productivos,

talleres

comunitarios en donde se dibujaron mapas de la
comunidad

con

los

datos

de

las

familias,

ubicaciones prediales, distancias, recursos como el
agua, producción (tipo de ganado, cantidad).
Se elaboraron 5 planes de aprovechamiento forestal
que consistieron en:
1- Realización de inventarios de la producción del monte nativo para poder proyectar la
extracción de biomasa con criterios de sustentabilidad, mantener la estructura y diversidad
y la renovación mediante semilleros y renovales.
2- Propuestas de manejos de cuencas ordenando la producción conjuntamente con los
campos vecinos: de las zonas de aprovechamiento, recuperación y amortiguamiento.
3- Presentación formal y gestión de los Planes de aprovechamiento forestal en la Agencia
Córdoba Ambiente según ordenanzas de la provincia:
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MARCO TEÓRICO
En Argentina cerca de un 75 % de la superficie total está compuesta por zonas áridas y
semiáridas. En mayor o menor medida, todas esas zonas presentan síntomas de degradación. Un
tercio de la población del país vive en zonas secas, y de éstas proviene alrededor de la mitad de la
producción agropecuaria nacional (PAN, Plan nacional de lucha contra la desertificación).
La progresiva desertificación es causada principalmente por el hombre, cuando no ha mediado
una visión de conservación de los recursos territoriales en el tiempo (sustentabilidad), ni un
manejo que tenga en cuenta las características de funcionamiento, productividad y complejidad
de los agroecosistemas. La baja productividad de estos agroecosistemas ha generado el deterioro
de las condiciones de vida y la expulsión de los pobladores. El Censo Nacional de 1991
registraba un 37.3% de la población rural con Necesidades Básicas Insatisfechas. Entre 1988 y
1999 desaparecieron en Córdoba 11 mil productores (Censo Nacional Agropecuario).
Mientras que en los ecosistemas naturales se reinvierten una proporción fundamental de su
productividad para mantener su estructura física y biológica necesaria para sustentar la fertilidad
del suelo y la estabilidad biótica, los agroecosistemas se caracterizan por elevadas exportaciones
de materia y energía y se limita dicha reinversión, haciéndolos sumamente dependientes de los
insumos externos para lograr la estabilidad productiva (Cox y Atkins 1979). Una de las
características sobresalientes de los sistemas agrícolas “tradicionales” de toda Latinoamérica es el
alto grado de biodiversidad y una alta reinversión en la estructura del agroecosistema. Estos
sistemas emergieron a lo largo de centurias de evolución cultural y biológica y representan
experiencias acumuladas por los campesinos en su interacción con el entorno (Chang, 1977;
Grigg, 1974). En la actualidad los sistemas tradicionales de cultivos múltiples producen entre el
15 a 20 por ciento de la provisión mundial de alimentos (Francis, 1985). La estrategia campesina
de minimizar el riesgo sembrando diversas especies y variedades de cultivos, estabiliza los
rendimientos a largo plazo, promueve la diversidad de dietas y maximiza los retornos con niveles
tecnológicos bajos y recursos limitados (Harwood, 1979). Cuatro aspectos de estos sistemas de
conocimiento tradicional se destacan: el conocimiento acerca del ambiente; las taxonomías
biológicas autóctonas; el conocimiento de prácticas agrícolas y la naturaleza experimental del
conocimiento tradicional (Altieri, 1987).
En general, los agricultores tradicionales han desarrollado sistemas agrícolas en los cuales
combinan un gran número de especies y diversidad estructural en el tiempo y en el espacio;
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explotan una variedad de microambientes; mantienen ciclos cerrados de materiales y desechos a
través de prácticas efectivas de reciclado; cuentan con una complejidad de interdependencias
ecológicas; cuentan con recursos locales, más energía humana y animal, usando pocos insumos
externos; cuentan con variedades locales de cultivos e incorporan el uso de plantas y animales
silvestres y la producción es generalmente para el consumo local; así, la influencia de factores no
económicos en la toma de decisiones es sustancial. (Gliessman et al., 1984, Altieri y Anderson,
1986).
Así, a pesar de ser “menos productivos” que los monocultivos modernos, los policultivos
tradicionales generalmente son más estables y más energéticos (Cox y Atkins 1979). La nueva
tecnología ha aumentado enormemente la productividad agrícola en grandes extensiones y al
corto plazo, pero ha disminuido la sustentabilidad, que es la capacidad de un agroecosistema para
mantener la producción a lo largo del tiempo, a pesar de las restricciones ecológicas y
socioeconómicas; la equidad, mide cuan equitativamente están distribuidos los productos del
agroecosistema entre los productores y los consumidores locales (Conway 1985); la estabilidad,
es la constancia productiva dada bajo un conjunto de condiciones ambientales, económicas y
administrativas (Conway 1985) y la productividad del sistema agrícola, que es una medida
cuantitativa de la tasa y la cantidad de producción por unidad de tierra o insumo.
En la misma línea, la preservación de los agroecosistemas tradicionales no puede lograrse sin el
mantenimiento de las organizaciones socioculturales de los pueblos nativos (Altieri, 1987). Los
pocos ejemplos de programas de desarrollo rural actualmente en funcionamiento tienden a:
a) utilizar y promover el conocimiento autóctono y las tecnologías conservadoras de recursos
b) enfatizar el uso de recursos locales y nativos, incluyendo el valioso germoplasma cultivado así
como productos esenciales como la leña y las plantas medicinales y
c) favorecer la participación comunitaria en la decisiones (Altieri, 1987).
El área de estudio se ubica en el extremo Norte de la Provincia de Córdoba, Departamento
Sobremonte en La Comunidad de La Costa de Las Salinas de Ambargasta la cual comprende 9
Parajes distribuidos a lo largo de 30 Km. En la actualidad, viven 30 familias de productores
campesinos dedicados a la cría de cabras y al aprovechamiento forestal. Esta comunidad
pertenece a la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC) y viene
realizando actividades comunitarias desde hace cuatro años, tales como compras de insumos
productivos, trabajos colectivos (plantación de tunales y chacras bajo monte, siembra de
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pasturas), acciones en torno a la salud como botiquines y encuentros e intercambios de
experiencias con otros productores campesinos de la provincia como la Asociación de Pequeños
Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1- Caracterización de la heterogeneidad espacial de la vegetación en función del estado del
recurso forestal y elaboración del SIG
Este bosque de A. quebracho-blanco ha sufrido profundas modificaciones en su fisonomía y
composición desde el establecimiento de la red ferroviaria en el norte y oeste del país, lo cual
intensificó las actividades de tala (Natenson 1988). Lo que se observa en la actualidad
corresponde a bosques degradados, con un dosel arbóreo muy abierto y un estrato herbáceo ralo o
suelos desnudos como consecuencia de la sobrecarga de ganado. En la últimas décadas a
incrementado significativamente la superficie desmontada para fines de producción ganadera
extensiva. También han contribuido significativamente a reducir la superficie de bosques los
incendios producidos para estimular el rebrote de los pastos o bien para eliminar la vegetación
leñosa con el propósito de aumentar las áreas con pasturas graminosas perennes introducidas.
Como consecuencias de todas estas perturbaciones, hoy predominan en el territorio las siguientes
unidades de cobertura (Mapa1, 2, 3 y 4)
1- Matorrales de Larrea divaricata y Acacia furcatispina.
Superficie: 232.047, 016 has 14.16 %
30.95% M. carinatus (lata), 21.63 % de L. divaricata (jarilla), 18.32% A. furcatispina (garabato),
y 8.02% de Atamisquea emarginata (atamisqui) y 6% M. vitis-ideae (palta).
2- Bosque de A. quebracho-blanco, el cual forma parte de la vegetación original de esta llanura
descriptos por Sayago (1969). Superficie: 232.047, 016 has que representa el 12.20 % de la
superficie total
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Matorral de L. divaricata
3.-Matorrales altos y cerrados de M. carinatus, con una elevada cobertura (66.25%),
caracterizada por un estrato arbóreo reducido a emergentes de A. quebracho blanco no mayores a
los 7 m de altura con una cobertura inferior al 5 %, acompañado de L. divaricata (10%) y
Maytenus vitis-ideae (6%).
La unidad de cobertura posee una superficie de 245.873, 25 has, equivalente al 12.93 % de la
superficie total del territorio analizado.
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4- Matorrales bajos por desmonte o matorrales perisalinos. En esta unidad se presentan
numerosas especies cómo lata, Prosopis flexuosa (algarrobo), P. torcuata (tintitaco), atamisqui,
M. vitis-ideae (chaplian o palta), jarilla, Castella coccinea (palo cruz), Geoffroea decorticans
(chañar), pichanilla con árboles aislados de quebracho blanco y mistol. Se caracteriza por escasa
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cobertura y mayor diversidad. La superficie es de 269.134,51 has las que representan un 7.32 %
de la superficie total.

5- Bosquecillos secundaros aislados
Principalmente formados por árboles caducifolios como algarrobo y mistol junto con atamisqui,
Maytenus spinosa (abriboca) y palta, y caducifolias arbustivas como Acacia aroma (espinillos),
Cercidium australe (brea) y chañar. La superficie es de 181.622,218 has, 9.55 % del total del área
bajo estudio.
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6- Desmontes por rolado y topados con árboles aislados
Representan los lugares en los cuales se ha extraído el monte, generalmente con equipos
mecanizados con el fin de implantar pasturas o favorecer el desarrollo de las pasturas naturales.
En los mismos se han dejado árboles viejos aislados como quebracho blanco y mistol. Superficie:
113.810,273 has: 5.99 % de la superficie total.
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7- Salinas Grandes y de Ambargasta. Desde el punto de vista geomorfológico según Dargám,
1995, se pueden reconocer las siguientes unidades morfológicas en la cuenca: conos aluviales,
planicies inundables, planicies aluviales, llano arenoso, manantiales, llanos fangosos, campos
ondulados arenosos, playa, lagos salinos intermitentes y efímeros y elevaciones estructurales que
a los fines del presente estudio fueron unificadas en una única unidad de cobertura. La superficie
es de 467.394,69 has, siendo el 24.58 % del total del territorio.
8- Zonas perisalinas y salinizadas
Son unidades en las que se manifiesta una vegetación halófila rala representada por distintas
especies de Atriplex sp., Allenrolfea sp., Heterostachys sp., Suaeda sp., conocidos como jumes,
cachiyuyos o zampa; como así también palta, palo azul, palo amarillo y con la presencia de
cardones y numerosas cactáceas. La unidad se caracteriza por muy baja cobertura, procesos de
erosión eólica, hídrica, encostramientos y una elevada concentración de sales en superficie. Esta
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unidad es principalmente el resultado del avance de procesos de desertificación por salinidad. En
el caso particular de superficies rolada o topada sin cobertura y sin zonas de amortiguamiento
comienzan a verse peladares donde se produce una activa salinización de los suelos. Superficie:
67.481,078 has 3.55 % de la superficie total.

9- Desmontes con pasturas introducidas
Esta unidad representa aquellas explotaciones agropecuarias en las cuales se han implantado
pasturas megatérmicas como “gatton panic” y “buffel grass” con fines ganaderos, que presentan
cobertura y crecimiento herbáceo estacional quedando una alta proporción de suelo expuesto
durante la estación seca (más de 9 meses) y durante los años con precipitaciones menores a los
promedios. Superficie: 18.481,9 has 9.72 % de la superficie total bajo estudio.
Actualmente el bosque de A. quebracho-blanco ha quedado reducido a un 16 % de la superficie
con vegetación nativa. El 30,5 % de la superficie ha sido degradada por el manejo por
productores ganaderos provenientes de otras regiones con el fin de implantar pasturas perennes
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para ganado vacuno en forma extensiva. Esta superficie incluyen matorrales bajos por desmonte
y matorrales perisalinos, desmontes con rolado y topado con árboles aislados y desmontes con
pasturas introducidas (ver mapa). Las prácticas de manejo involucran la desarbustización
permanente, lo que ocasiona una fuerte reducción de la cobertura vegetal durante el año.

El 48 % de la superficie restante corresponde a vegetación secundaria en diferentes estados:
Matorrales de Larrea divaricata y Acacia furcatispina, Matorrales altos y cerrados de
Mimozighantus carinatus, y Bosquecillos secundarios aislados (ver cuadro).
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ZONA HOMOGÉNEA
Matorrales de Larrea divaricata y Acacia
furcatispina
Bosque de Aspidosperma quebrachoblanco
Matorrales altos y cerrados de
Mimozighantus carinatus
Matorrales bajos por desmonte o
matorrales perisalinos
Bosquecillos secundaros aislados
Desmontes por rolado y topados con
árboles aislados
Desmontes con pasturas introducidas
Zonas perisalinas y salinizadas

Nº

PORCENTAJE
DE
LA
SUPERFICIE SUPERFICIE
C/
COBERTURA

1

269134,51

18,77

2

232047,16

16,18

16,18

3

245873,25

17,15

48,58

4

139099

9,70

5

181622,22

12,67

6

113810,27

7,94

9
8

184819
67481,08
1433886,49

12,89
4,71
100

PORCENTAJE
DE
SUPERFICIE
DEGRADADA

30,53
4,71

Particularizando desde una perspectiva de cuenca las fisonomias antes descritas, se observaría
una alta degradación en ambas cuencas: Salinas Grandes y Ambargasta.
En la cuenca de la Salina de Ambargasta, la situación de degradación se caracteriza por la
presencia predominante de bosques secundarios y arbustales abiertos.
El arbustal degradado se caracteriza por la predominancia de la L. divaricata y en menor medida
de los garabatos. Notablemente, podemos decir que el arbustal degradado y abierto aumenta a
medida que subimos hacia la Sierra de Ambargasta lo que indicaría cierta perdida de capacidad
de almacenamiento de agua en la cuenca media. Por otra parte y en contraste, es notoria la
escasez de bosque alto de quebracho blanco. Hacia el sur de la cuenca empiezan a aparecer
grandes parches de bosques asociados a valles y zonas de escaso uso productivo. Mientras que en
algunos parajes donde existe más concentración de familias y animales como el paraje El Tuscal
es notoria la degradación de la vegetación. Podemos decir que en las zonas de largas vías de
escurrimiento asociada a la presencia de suelos de textura gruesa y escasa materia orgánica hay
predominancia de arbustal de Jarrilla aumentando la presencia de Lata en zonas altas. Mientras
que en las zonas bajas el matorral se enriquece con especies de algarrobo, hacia el este aumenta
la presencia de talas y garabatos asociadas a los arbustales.
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Dado la importancia de la cuenca en el sostén de vida de las empresas agropecuarias y las
unidades productivas de los campesinos es importante destacar la urgencia de una medida de
intervención en la recuperación de los bosques en vistas de: la alta degradación que favorece la
erosión hídrica en años de altas precipitaciones, generando no sólo pérdidas de suelo fértil sino
también otros problemas en la zona como son la inutilización de los caminos por depósito de
grandes cantidades de arena, e inundaciones en las zonas donde la pendiente disminuye,
especialmente en las zonas bajas.
En la zona de la Cuenca de Las Salinas Grandes, el área analizada se caracteriza por la mayor
conservación de la vegetación boscosa, especialmente en la parte media y centro de la cuenca (en
la imagen analizada). También son más importantes los bosquecillos aislados.
En la parte Sur del sector perteneciente a Ischilín se observa una importante presencia de Bosque
de quebracho blanco, no obstante ya en el sector de Cruz del Eje hacia el Oeste disminuye
peligrosamente observándose una alta degradación por desmonte y eliminación de la vegetación
leñosa para uso ganadero. Esto hace que la parte alta de la cuenca tenga mejores condiciones de
coberturas que en el ejemplo anterior. No obstante no hay que dejar de ver que el porcentaje de
zonas topadas y degradadas con matorral abierto supera el 30% y debido al valor productivo de
las tierras siempre se ubica en las zonas más altas de la cuenca, coincidiendo muchas veces con
zonas de mayor pendiente, es decir con potencial de erosión eólica. En esta zona se ubican gran
cantidad de productores cabriteros, quizás el mayor porcentaje de productores y de majada de
todo el Norte, y también una gran proporción de la hacienda de cría del norte. Los años lluviosos
y el desmonte de la cuenca hace que en las zonas más bajas de la misma halla grandes problemas
por inundación y derrumbe/ rotura de caminos. Por otra parte, esto es merecedor de un estudio.
La alta degradación que tiene la cuenca en su parte alta y media puede ser determinante de la
recarga de los acuíferos de aguas subterráneas. Esto se agrava en la zona de la cuenca de las
Salinas de Ambargasta donde la calidad de las aguas para uso humano y animal es muy mala.
Debería también estudiarse las implicancias del aumento de las perforaciones y el uso de los
acuíferos. En toda el área de cuenca de salina persisten bosques degradados, especialmente
arbustales combinadas con bosques de quebracho blanco, presentes especialmente en zonas
medanosas en las lomas. La falta de cobertura apropiada en las zonas de escurrimiento y la
presión de pastoreo localmente nos generan ciertas preguntas sobre posibles fenómenos de
desertificación asociados a las salinas a futuro: ¿No podría estar avanzando las salinas en las
zonas donde la pendiente disminuye y s producen acumulo de agua temporales? ¿ el desmonte y
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el sobre pastoreo de campos aledaños, no favorecerán la acumulación y avance de las sales en
zonas donde se acumula el agua?
2- Diagnóstico, ambiental, socioeconómico e historia productiva de diferentes unidades
prediales.
a- Caracterización de la producción campesina a nivel predial: socioeconómica,
demográfica y la fuerza de trabajo.
El análisis a escala predial se abordó en dos campos de la comunidad de La Costa de Las Salinas
de Ambargasta: El Abra y El Embudo, en dichos campos habitan 7 grupos familiares (Tabla I).
A.- Caracterización de la estructura socioeconómica de cada una de las familias. Composición
familiar. Se trata de familias numerosas de pequeños productores, que viven y trabajan en el
campo, la mano de obra es familiar y todas tienen ingresos extraprediales (Tabla I).
El uso de la tierra es ganadero, con monte natural y la tenencia de la tierra es de poseedores con
ánimo de dueño, en camino del saneamiento de los títulos (Tabla II). La infraestructura y el
equipamiento son precarios, sólo existe alambrado perimetral, no hay apotreramiento. El pastoreo
se hace a campo natural, aprovechando las pasturas nativas. Existe algún equipamiento para el
aprovechamiento forestal (Tabla IV).
Predomina la producción caprina, seguido de la bovina y en algunos casos, se complementa con
la producción forestal a través de la explotación del monte para venta de leña picada y carbón
(Tabla II y IV).
Todas las familias realizan para su subsistencia trabajos extraprediales que demandan gran parte
de los jornales disponibles, pero como la mano de obra es familiar existen saldos positivos de
mano de obra disponible para el trabajo en el predio. Esto se dificulta en el caso de familias que
han quedado compuestas solo por ancianos, porque los hijos han tenido que emigrar (Tabla V).
Los ingresos brutos prediales se originan en su mayoría en la producción pecuaria (cabritos y
terneros); sólo en uno de los casos la mayor parte del ingreso se debe a la producción forestal.
Del total de la producción una parte importante se destina al autoconsumo, incluso hay
actividades como la producción de pollos, huevos, hortalizas, miel, dulces, jaleas y arropes que se
destinan casi exclusivamente al autoconsumo. Tabla VI (a, b, c y d)
En promedio el ingreso monetario neto anual de las familias se debe en un 82% al ingreso
extrapredial (Tabla VII a y b). Los ingresos prediales cubren los gastos directos e indirectos
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de la producción pero no alcanzan a cubrir los gastos que no tienen que ver con la
producción pero sí con la subsistencia de las familias (alimentación, salud, escuela,
movilidad, etc.)
b- Planes de aprovechamiento forestal
Se realizaron los planes de aprovechamiento forestal con lo cuál:
9

6 campos quedaron integrados a un proceso de ordenamiento de la producción territorial,

a nivel de cuencas.
9

15 familias resultaron beneficiadas por el aprovechamiento de la leña de manera

sustentable.
9

5110 has de predios de Pequeños Productores de Costa de Salinas (Salinas Grandes y

Salinas de Ambargasta) realizarían aprovechamiento forestal sustentable con programación del
ciclo de corta a 20 años.
9

Más de 20.000 has de suelo beneficiadas indirectamente por el manejo sustentable de la

cuenca.
9

En todos los casos se agregó valor a la producción campesina mediante la producción de

leña chica aserrada, con este manejo además de obtener un mejor precio, se puede controlar el
avance de la vegetación leñosa arbustiva, no aprovechable normalmente.
c- Estrategias tecnológicas y de manejo sustentable de los recursos
Este análisis abarca cuatro rubros productivos: forestal, ganadero, apícola y agrícola
c.1 Forestal y productos no madereros
Producción de Carbón y Leña. En la zona existen diversos tipos de producción forestal, en
general los que producen cortando leña de sus propios campos, con algún criterio de renovación y
rotación de cortas. El otro tipo de explotación es el aprovechamiento de la madera volteada por
los desmontes para aprovechamiento pastoril con topadoras.
Ambas situaciones se encuentran con dificultades formales para su funcionamiento tales como
falta de blanqueo de los planes de desmontes y de aprovechamiento forestal, problemas de
tenencia y dificultad de acceder a los trámites complejos y engorrosos. En este relevamiento sólo
incluimos aquellos productores que trabajan sus propios campos: productores tenedores.
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El modo de producción de los productores tenedores. Se identificaron los rodales con mayor
presencia de madera explotable, determinándose zonas de uso. En las mismas se seleccionaron
los ejemplares y el área a trabajar, muchos productores evalúan la cantidad de renovales, es decir
plántulas de pequeño tamaño, que reemplazaran a las hachadas para renovar el recurso leñoso.
Luego de marcar los ejemplares a cortar, se seleccionan por diámetros apropiados de corta, se
abren caminos de acceso o picadas donde entrarían los carros o chatas tirados por mulas o burros,
donde se apilará el material previamente cortado, limpio y rodeado o apilado. Posteriormente se
lo apila en las chatas y se lo lleva a las planchadas de acopio que es el lugar donde generalmente
tiene acceso los camiones para transportar el material al destino.
En el siguiente cuadro se resumen las principales especies y características de las partes
aprovechables como como recurso forestal:
Leña Picada
Principales:
lata,
tintitaco,
garabato negro,
alpataco,
algarrobo negro
Especies Utilizadas Alternativas:
jarilla, garabato
blanco,
palta,
tala. quebracho
blanco cuando
esta seco
Diámetro
de
troncos desde
Características
2.5 cm hasta 40
cm.
Leña seca de
alta
dureza,
sana, de buen
poder calorífico.
Corte uniforme,
de
tamaño
Criterios de Calidad regular entre 515
cm.
de
diámetro.
Se
valora
la
presencia
de
tintitaco, lata y
quebracho

Leña Larga

Carbón

Postes y varillas

quebracho blanco
lata,
mistol,
alpataco,
brea,
garabato,
algarrobo,
tintitaco.

mistol, quebracho
blanco, alpataco,
garabato,
algarrobo,
tintitaco.
Preferidas:
quebracho blanco,
garabato, mistol.

POSTES: tintitaco,
alpataco, palo cruz
VARILLAS:
ídem
anterior más lata,
quebracho
blanco,
algarrobo

Hasta 10
mínimo

Gran variedad de
cm tamaños,
se
aprovechan
troncos

Preferido
de
quebracho blanco
poder calorífico,
Leña seca (verde de brasa de buena
sólo
para conservación
carbón),
buen (garabato,
poder calorífico. tintitaco), carbón
firme, de buen
tamaño,
poca
carbonilla.

Postes: largo máx
3.00 m , diámetro:
promedio 15 cm.
Mínimo de 3 cm de
diámetro
para
varillas, largo 1.00 –
1.50 m.
Durabilidad, dureza,
sanidad, tamaño. Los
más preferidos son
los de tintitaco y
alpataco, para los
alambrados de salinas
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blanco seco.

Rendimientos

se utilizan quebracho
blanco,
Menos
preferidos: algarrobo
negro.

Con 3 toneladas
Más de 15 tn/ha
de leña verde se
10 – 19 tn/ha año
Variable.
año
hace 1 tn de
carbón.
Tratamiento del material una vez cortado. Se

utilizan motosierras para cortar y desramar los
árboles y se seleccionan los troncos aprovechables. Además se utilizan hachas, piedras de afilar y
pequeñas herramientas para el trabajo de mantenimiento de las motosierras. En la tarea
generalmente trabajan dos o tres personas.
En La Costa, la Familia Gómez dispone de una sierra sin-fin de 8 HP para poder picar la leña de
pequeño tamaño en trozos de un diámetro mínimo de 2,5- 3,0 cm hasta 12 – 15 cm y un lardo de
30 cm de promedio. Este tipo de leña es muy buscada para las salamandras o estufas a leña,
calefones y asadores.
La leña se puede vender como leña larga en panaderías y usos industriales, como leña para
carbón o como leña picada. Esta última tiene distintos tamaños lo cual implica un agregado de
valor (precio por tonelada) que se puede mejorar aún más, embolsándola.
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Carga ambiental e impacto ambiental. La presión sobre el recurso en este caso está ligada al
tipo de tecnología empleada, a los precios, a la disponibilidad de mano de obra, al tamaño de los
predios explotados y al acceso a los mercados. Además, la presión sobre el recurso en los últimos
años está muy sujeta a la posibilidad de comercializar el producto a través de las llamadas Guías
Forestales de Traslado.
En este caso hay que mencionar que la actividad producción de “leña picada” disminuye la
presión sobre el estrato arbóreo que en general se ejerce cuando se explota para de carbón y leña
larga. Esto se debe a varias razones:
1-

La posibilidad de aprovechar materiales de diámetros más reducidos bajando la
presión sobre ejemplares adultos de mayor crecimiento y de renovales de gran valor
para reposición.

2-

Además se pueden utilizar especies arbustivas propias del fachinal y de bosques
degradados, con buenas características de combustión, por ej., jarilla, garabatos
macho, garabato hembra, lata, etc.

3-

Además muchas de estas áreas tienen cantidades importantes de plantas afectadas por
enfermedades y plagas, especialmente gusanos taladradores de la maderas. Así, se
encuentra mucho material seco en el bosque que es recolectado y aprovechado en el
picado de la leña.

Es requisito que los materiales tengan alto poder calorífico y buenas características de brasas.
Así, los materiales más buscados son quebracho blanco, tintitaco, alpataco, mistol, algarrobo
negro y ese orden de importancia.
El siguiente cuadro muestra los rendimientos de leña en toneladas por hectárea para las
principales unidades de cobertura muestredas.
TRANSECTA ZONA
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

Bosquecillos secundarios aislados
Arbustal de lata y garabato
Arbustal de lata y garabato
Bosquecillos secundarios aislados
Arbustal de lata y garabato
Arbustal de lata y garabato
Bosque de quebracho blanco
Bosque de quebracho blanco

toneladas
por
hectárea
9,78
1,11
3,43
7,88
4,91
1,27
935,17
75,56
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T9
T10
T11
T12
T13

Arbustal de lata y garabato
Bosque de quebracho blanco
Arbustal de lata y garabato
Bosquecillos secundarios aislados
Arbustal de lata y garabato

6,64
33,45
2,48
7,27
6,87

Ejemplo de registros de carga ambiental, caso Familia Gómez de La Costa de las Salinas de
Ambargasta. A continuación se detalla valores de producción de leña y carbón:

Cantidad total de Superficie

Períodos (años

Productos
finales

Presión
toneladas

leña extraída

trabajada (has)

1152 toneladas

60

1991 – 97

Carbón

19.2

112 toneladas

30

1992 – 96

Leña Larga

3.73

465 toneladas

24

1996 – 2004

Leña Picada

19.37

en
ha-1

año-1

Como se ve en el cuadro, si contabilizamos la producción anual promedio es 2.35 tn/ha/año. En
general, a partir de nuestros datos y entrevistas con los productores la presión ejercida en el
sistema históricamente y los años de mayor trabajo ocurre a un ritmo de explotación menor de 10
tn ha-1 año-1 (estimación hecha con los productores.
La bibliografía registra una explotación del recurso en el orden de las 2 a 3 tn ha-1 año-1 (Karlin,
1992). Estos datos provienen de de años donde se cortaba leña larga y carbón con otros criterios
de corta y seguramente con
una presión ambiental mayor
que el trabajo actual de leña
picada.

Ahora,

con

los

criterios de aprovechamiento
de

leña

del

fachinal

se

obtiene igual productividad
sin presionar los elementos
arbóreos.
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Utilización de mano de obra. Es fundamentalmente familiar, requiere de poca formación
técnica, aunque en la actividad, la experiencia práctica reduce mucho el tiempo de trabajo y los
riesgos de accidentes. Éstos últimos son importantes tanto en el trabajo con el hacha y la
motosierra, especialmente en el trabajo con la sierra sin fin. En general se trabajan 6 horas por día
durante cinco días en la semana. Muchas veces los miembros jóvenes de la familia colaboran con
el arreo de las chatas y los burros, el apilado de la madera y en la apertura de las picadas,
mientras que los más experimentados trabajan en la corta y el picado de la leña.
Utilización de insumos. Los insumos menores son de origen regional. Las hachas, piedras de
afilar, repuestos varios, soldaduras especiales, son comprados en San Francisco del Chañar o en
Deán Funes, distantes 70 km y 180 km respectivamente. Los cabos se pueden confeccionar con
maderas de la zona.
Las motosierras, la sierra sin fin, cadenas, repuestos varios e insumos varios, deben comprarse en
las localidades mencionadas y o traídos desde Córdoba.
Conocimientos y valores. El manejo de la biología de los árboles está presente en muchos
productores que llevan muchos años en la explotación. Ellos conocen los períodos de reposición,
de rejuvenecimiento y las estrategias de multiplicación de los árboles. Además los productores
tienen muy en claro cuáles son las mejores épocas de corta para las distintas actividades: postes y
varillas, o leña o para carbón, debido a la capacidad de conservación que va a tener la madera una
vez cortada.
En general, los productores tienen identificadas las áreas del bosque donde abundan rodales con
mayor proporción de árboles maderables. Eligen la zona en función de la densidad de especies
aprovechables y la ubicación para cargar las chatas y/o camiones para venta o traslado al horno.
Luego, desmontan una zona para utilizarla como planchada de acopio y se realizan las picadas.
Una zona de aprovechamiento colinda con otra, a través de fajas de monte que no se hachan.
Éstas son de ancho variable, y permiten una recuperación óptima del rodal.
Muchos productores hacen podas de árboles como los algarrobos, alpatacos, tintitacos, mistoles,
de gran porte intentando así renovar el recurso aprovechándolo eficazmente, pudiendo además
proyectar el uso hacia otros rubros de la producción/consumo del predio, como la producción de
frutos de bosque para la alimentación de los animales domésticos, facilitar el acceso a pastos y
sombra por parte del ganado bovino y equino, etc.
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c.2 Ganadería caprina
Características de la producción caprina. La mayoría de las majadas tienen baja escala
productiva, es decir, cada corral tiene muy poca oferta de cabritos. Este problema se torna crítico
en los años de escasas precipitaciones, potenciando a su vez, las limitadas condiciones de
seguridad alimentaria de las familias. La disponibilidad de cabritos es muy baja, en las majadas
que tienen menos de 30 vientres. Aproximadamente, un 60 % de las majadas de la región se
hallan por debajo de los 30 vientres, sumando en total unos 2.045 vientres.
En el cuadro siguiente se resume la estructura de las majadas y las familias criadoras para parajes
ubicados en los Departamentos de Ischilín y Tulumba..
Cantidad de Familias Criadoras por Zonas
Parajes
Cercanos (Los
N de vientres por
majada

Cantidad

de Total

flias. criadoras vientres

de Costa

Costa

Cercanías

Oeste

Norte

de Quilino

Cercanías

Cadillos,

de Lucio V Isla,
Mansilla

La
Agua

Hedionda,
Santa

Cruz,

Jaime Peter)
1 A 10

33

234

3

1

16

2

11

11 A 20

41

709

5

9

11

6

10

21 A 30

40

1086

2

10

13

10

5

31 A 40

35

1298

12

5

8

2

8

41 A 50

21

1018

3

6

6

1

5

51 A 70

16

1022

4

3

2

4

3

71 A 100

4

311

1

2

1

MÁS DE 100

11

1743

4

4

3

Por encima de los 40 vientres, las familias ya poseen una estrategia de venta más consolidada y
planificada anualmente. Estas familias tienen en total 4.094 vientres distribuidas en 52 corrales.
En general, una persona es la responsable de administrar las ventas, de controlar el
amamantamiento de los cabritos lechales y de desparasitar la majada. Muchos combinan la
estrategia según la producción anual, entre la venta al cabritero y la venta a particulares y
carnicerías locales.
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En general las majadas más pequeñas se hallan distribuidas por toda la cuenca cabritera
uniformemente, sobre todo en la zona peri-urbana de Quilino, Villa Quilino y Lucio V Mansilla,
además, de los parajes más cercanos como Los Cadillos, La Isla de San Antonio, Agua Hedionda,
Las Chacras, El Bañado, etc.
En cuanto a las majadas de mayores tamaños, éstas se hallan en la zona de Costa Oeste y área
urbana Quilino, fundamentalmente. En éstas zonas urbanas están empezando a surgir majadas de
mayor tamaño que se caracterizan por un enfoque productivo de Pyme, con mayor intensificación
en la producción y en la inversión.
Los corrales. En general para el corral se busca un lugar con sombra buena, como la del mistol o
el quebracho blanco. Además de que esté más o menos cerca de la casa para poder vigilar en caso
de problemas o frente a la posibilidad de tener que ayudar en las pariciones.
En su gran mayoría los corrales son de palo a pique, habiendo superado a los cercos de ramas que
aún persisten, especialmente en las zonas más pobres. Muchos corrales tienen problemas de
hacinamiento, es decir, están subdimensionados. Esto se agrava en épocas de lluvias y con la
práctica común de “largar las cabras tarde” para que no se pierdan, permaneciendo las mismas
durante mucho tiempo encerradas juntas y apretadas.
En los corrales donde hay más de 50 a 60
Cantidad de Vientres Caprinos por
Familia

madres se observan algunos divisorios para
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decir con más de 3 meses. En ellos se
33 33
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apartan las madres y se les da alimento
complementario, se las revisa o se las deja
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a
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10
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Cantidad de Familias

animales que tienen preñez “grande”, es
50

N° de Vientres Por Fam ilia

2

5

para largarlas a pastorear más tarde para
que no se pierdan o sean atacadas por
depredadores.
Pocos productores tienen la costumbre de

apartar las cabrillas en los corrales, y casi ninguno separa los machos reproductores.
Los cabritos comúnmente se hallan alojados en un “chiquero” que es un corralito con o sin techo
donde se alojan mientras las madres salen al pastoreo. Una vez señaladas las cabritas hembras se
alojan con las madres en el corral principal. Se deja con frecuencia casi todas las hembras para
reposición.
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Enfermedades y manejo sanitario. Según datos de los productores y los propios, todas las
enfermedades están relacionadas con problemas de mala nutrición de los animales, especialmente
durante el período crítico (invierno y primavera temprana), donde cerca del 70% de las cabras
madres se hallan preñadas.
Las enfermedades que más se manifiestan son las parasitosis externas (piojos, mosca del cuerno y
garrapatas) e internas. Además, son muy frecuentes infecciones neonatales como neumonías,
entero toxemias y colibacilosis, casi todas ellas mortales. En animales adultos son muy frecuentes
las neumonías. Por otra parte muchas cabras y cabrillas presentan problemas durante el peri-parto
manifestándose partos distócicos o abortos relacionados, además de prolapsos de útero en casos
de extrema debilidad. También en estos casos suele haber retención de placentas, que
desembocan en infecciones, bicheras e inclusos muertes.
En general para la zona, según datos proporcionados por los productores, se han verificado
registros de un 15 % de mortalidad en cabritos nacidos y un 12 % de mortalidad en adultos.
Consideramos que éste último valor puede estar subdimensionado si consignáramos las pérdidas
por depredadores y por matanzas por vecinos (latifundios).
Reproducción y mejoramiento. El servicio es continuo, sin hacer control alguno de los mismos.
Los machos permanecen en los corrales con las hembras durante todo el año. En general la edad
de los reproductores superan los dos años, lo que constituye un problema potencial de
consanguinidad, verificable especialmente en las majadas donde los padres tienen más de 4 años,
allí suelen aparecer cabritos que nacen con bajo peso, tienen patas cortas, orejas pequeñas.
Las cabrillas también permanecen con el resto de la majada ni bien son señaladas
(aproximadamente a los 3 meses) sin ningún impedimento de recibir servicios. Muchas veces se
hallan con bajo peso y mala condición corporal al quedar preñadas, lo cual las termina
“fundiendo” dado que paren con muchísimas dificultades (distocias, retenciones de placentas,
infecciones, poca leche) y generalmente no completan su crecimiento.
En muchas majadas ya es notorio el mestizaje de la raza criolla local con la “anglonubian”.
Cuando el grado de mestizaje es alto se observan cabras con un cuerpo más estilizado,
descarnadas y de mayor tamaño que las madres criollas, correlacionado esto con una mayor
capacidad para la producción de leche.
La introducción de la raza anglonubian ha mejorado el peso al nacer de los cabritos, la
producción de leche de las madres, como lo indican algunos registros de la Pedanía Aguada del
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Monte del Departamento Sobremonte, pero se han afectado algunas condiciones de rusticidad que
estaban presentes en la raza local. Así, sufren más el estrés nutricional, especialmente las
cabrillas y cabras a punto de parir. Son más susceptibles a problemas de pietín, mastitis,
neumonías, onfaloflebitis en cabritos y bicheras. En general los machos mestizos tienen menos
agresividad y menos libido que los criollos.
En cuanto a la calidad de algunos sub-productos tales como los cueros de los animales
fuertemente mestizados es mala. En general los cueros son más grandes pero más finos y
livianos, por lo tanto menos resistentes. Por otra parte, se observan características de coloración
de la carne diferente con un rojo más intenso con la presencia de sangre anglonubian, no tan
valorados culturalmente.
Alimentación y producción. Los pastoreos se realizan de manera extensiva, sobre la base de
grandes extensiones que caminan los animales acostumbrados a no tener vallados. Hoy muchas
majadas enfrentan graves conflictos por la presencia de alambrados donde antes no había, siendo
muchas veces los animales sacrificados por los vecinos generalmente de grandes estancias. En
varias familias son parcialmente acompañados por niños o la mujer responsable de la majada para
evitar que entren a estos lugares, u otras veces retenidos en los corrales para evitar que dispongan
de muchas horas de luz y se aventuren recorriendo grandes distancias. En general los días de
tormenta representan un enorme peligro para las cabras en pastoreo puesto que se desorientan con
el viento y las nubes, sin poder regresar deambulando perdidas y asustadas por enormes
distancias. Algunas pocas familias disponen de cercos de chacras o con pasturas donde pueden
dejar las cabras con crías para que no se pierdan con el resto de la majada o sean atacadas por
predadores.
Muchas familias no poseen dinero para comprar medicamentos como antiparasitarios o
antibióticos, complementos vitamínico- minerales o maíz. Las pariciones de cabritos ocurren en
más de un 60%, según nuestra estimación durante los meses más críticos, es decir durante el
invierno. La lactancia es el período más crítico de la vida de la madre y fundamental en la vida de
los cabritos. Las cabras con cría, tienen una gran demanda de energía debido a la producción de
leche para alimentación del cabrito. La escasez de forraje durante esta época hace que aumente la
mortalidad de los cabritos y adultos, esto se puede deber a la incidencia de infecciones
(moquillos, diarreas, muertes súbitas) o debido a que muchas madres preñadas paren en el monte
corriendo grave peligro de ser presa de algún puma o zorros tanto los cabritos como ellas mismas.
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En los momentos de escasez de forraje los productores recurren a una serie de insumos del
bosque para poder compensar el bache forrajero tales como, vainas de algarrobo negro, frutos de
mistol, cladodios de tuna, ramas de liga, ramas de cachiyuyo recogidos y almacenados en trojas o
bolsas con el agregado de cenizas. Los insumos externos como maíz y fardos de alfalfa, panes de
sal son comprados a los cabriteros o vendedores ambulantes. También los productores recurren a
la vegetación nativa para resolver algunos problemas de sanidad de los animales.
En general en base a nuestros registros se dispone en la zona de unos 8 a 9 mil cabritos por año.
Con un muy bajo índice de nacimientos por madres y con una mortalidad de 15% de cabritos
nacidos. Esto sin calcular los cabritos que se destinan al autoconsumo, que según nuestra
estimación ronda el 20 % del total de la oferta de cabritos regional.
Por otra parte, si contásemos con una oferta forrajera subsidiada se podría llegar a lograr 1,5
cabritos terminados por madre por año (cantidad lograble dado la buena prolificidad de la base
criolla de las majadas), podríamos mejorar la cantidad de cabritos logrados anualmente.
Según estudios realizados en la zona, la oferta forrajera se halla dispersa en los meses de invierno
- primavera (65%- durante mayo, junio, julio, agosto, setiembre) y verano (35% diciembre, enero,
febrero), teniendo disponibles unos 5,5 a 6 mil cabritos en invierno y unos 3 mil durante el
verano.
En el caso de la producción de leche real estimada, se dispondría anualmente para recolectar,
según el criterio de la Agencia Córdoba Ciencia, de unos 500 gr. por madre por día de promedio
durante unos cuatro meses de lactancia y sólo considerando una sola parición anual por cabra
madre.
Canales de comercialización y mercados
Cabriteros. Los productores tienen una mayor dependencia del “Cabritero”, quién presiona para
elegir los mejores animales, incluyendo muchas veces hembras que podrían quedar para
reposición. La faena de cabritos es comercializada en Córdoba, localmente y otros centros
urbanos de la provincia. Se vende a carnicerías, restaurantes, mercados concentradores como
abasto en Córdoba.
Particulares. Constituyen una gama variada de clientes, que consumen en forma directa los
cabritos faenados. Los clientes son habitantes del pueblo, la municipalidad, cooperativas,
escuelas, restaurantes locales, clubes, familiares y amigos de visita. En general los productos se
venden por encargo o porque van al campo a buscarlo, muchos, gracias a la fama que se hacen
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los cabritos de tal o cual corral. Esto permite al productor manejar un precio mejor, seleccionar
los cabritos que se entregan y si la clientela es grande administrar los cabritos y cabrillas para la
reposición y para guardar faenado en freezer para mejores épocas de precios.
Carnicerías. En Quilino y Deán Funes existen carnicerías que compran directamente a los
productores teniendo, también ellas, un mejor precio de pago que los cabriteros, los cuales son
muy bajos.
Carga ambiental. Las cabras son el principal rubro de producción de las familias campesinas
entrevistadas. A la mañana después
del amamantamiento de las crías, se
largan las cabras al pastoreo directo
del bosque o matorral. Las majadas
se pasan casi todo el día buscando su
alimento en el monte y en la costa
salina, consumiendo especies leñosas
y herbáceas tiernas. Los brotes de
arbustos

son

especialmente

apetecidos por las chivas, y pastorean con agresividad los pequeños renovales de especies
arbóreas
como los
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algarrobos e incluso las duras hojas del quebracho blanco. Salen a la media mañana y vuelven
para la “baldeada” (agua de pozo a balde) del medio día, regresando al monte nuevamente y
retornan al caer el sol para el encierro en los corrales.
Algunos productores han comentado que ocasionalmente alimentan las madres con algo de maíz,
e incluso algunos cortan ramas de sombra de toro y se las dan en los corrales como alimentos.
También se ha registrado la introducción del cachiyuyo cultivado o Atriplex sp. que se reproduce
por acodos y hay experiencias de corta y suministro de ramas tiernas de esta especie suculenta y
cultivable a las majadas en los corrales.
En las imágenes (ver arriba) y las visitas se observan la enorme presión de pastoreo que ejercen
las cabras por el ramoneo y pisoteo en las zonas cercanas a los corrales de encierre. Así a medida
que nos alejamos varios centenares de metros de ellos la presión disminuye notablemente.
La presión de estos animales sobre los recursos forrajeros no es fácil de calcular, sus hábitos de
pastoreo son erráticos, la superficie afectada es muy difícil de determinar.
Así la tabla anexa surge de la entrevista con los productores y de bibliografía consultada (Martín
1994 y Miñón et al ).

Follaje

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

PRIMAVERA

Preferidas:

Preferidas:

Preferidas: Se Preferidas:

mistol del zorro, mistol del zorro, les suministra en mistol del zorro,
algarrobos,
chañar
tusca,

algarrobo,

el corral liga y algarrobos,

poleo, alpataco, mistol, claveles del aire. alpataco, mistol,
alpataco, chañar,

mistol,

tusca, Renovales

palta,

gramíneas

y dicotiledóneas

dicotiledóneas

varias

herbáceas varias. Alternativas:
Alternativas:

atamisqui,,

de chañar,

y quebracho
blanco,
tiernos

garabato,
de varias

jarilla.

Alternativas:

Dicotiledóneas

atamisqui, palta,

herbáceas varias cachiyuyo,

garabato,

“enredaderas”,

cachiyuyo.

y

brotes dicotiledóneas

atamisqui, brea, cachiyuyo,
palta, gramíneas

tusca,

gramíneas

claveles del aire,
liga y líquenes
varios.
33

Alternativas:
atamisqui,
jarilla,

palta,

cachiyuyo.

Flores

Frutos

quimilo (Opuntia

jarilla

Jarilla, garabato

quimilo), tunilla,

negro, cardón y

ancoche, tusca.

ucle.

algarrobo,
alpataco, chañar,
tintitaco, mistol.
cardón y ucle.

Hojas

Mistol,

Caídas

quebracho
blanco

Uso de Mano de Obra. La atención por parte de la familia o el productor o productora
cabritero/a es muy variable a lo largo del año, concentrándose en la época de pariciones,
especialmente de invierno y también de verano. Ésta es clave para garantizar la vida del cabrito.
En general estas familias son de muy bajos recursos, con serias limitantes estructurales que
impiden poder crecer en la producción de cabritos. Deben salir afuera a conseguir trabajo
teniendo que dejar el cuidado de las cabras a los niños o ancianos. Muchas veces por razones de
urgencia alimentaria se ven obligados a sacrificar animales de reposición, dejando los pocos
cabritos para la venta.
El momento de atención del corral tiene su mayor demanda durante la época de cría, todas las
mañanas y las tardes la familia debe atender durante una hora aproximadamente a la majada. En
este momento, además se ocupan de la revisación general del hato, si tienen alguna bichera o
espinas, se la cura y se extrae la espina, se cuentan si están todos, y se empiezan a apartar los
animales que van a quedar en el hato o van a ser vendidos.
Los campesinos tienen desarrollado un esquema de producción sobre la base del pastoreo de
trashumancia del ganado caprino. En las entrevistas se nota que hay distintos grados de
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intensificación del manejo de la majada. En general la tendencia y la dificultad se acrecientan en
los últimos tiempos con el cercado de los campos, los que antes estaban abiertos. Así deben
destinarse más horas a acompañar las cabras a determinados sitios de pastoreo, complementar
más la alimentación con suplementos a corral, mejorar los cercados propios, fajinar los alambres,
esto aumento la demanda en uso de recursos alimenticios y en mano de obra.
c 3 Apicultura
Carga ambiental. La apicultura es una actividad reciente en la zona. Si bien en el bosque nativo
existen abejas (Apis mellifera) productoras de miel. En los últimos dos años los productores han
incorporado la producción de miel y de núcleos gracias a la gran expansión de la actividad en
nuestra provincia, en la región NO, y en el país en general. La actividad es de gran importancia
para la conservación de la flora del bosque, surgiendo como una excelente alternativa para
reconvertir la producción forestal a una actividad más sustentable. Los productores campesinos
de la zona poseen en promedio no más de cinco colmenas cada uno siendo en total unos cuatro
productores.
Beneficios ambientales de la producción apícola. Permite aprovechar la floración del bosque
nativo y de fachinales de muy bajo valor productivo forestal y ganadero, sin alterar el estado del
recurso, mejora la producción de vainas, frutos y semillas de una gama importante de plantas que
son aprovechadas por los animales del bosque y domésticos, favorece la reconversión de las
actividades extractivas como la producción de leña y carbón a actividades sustentables que
favorezcan los beneficios ambientales del bosque y se pueden aprovechar zonas de poco o nulo
valor productivo como los matorrales y matorrales perisalinos.
A continuación se detallan las principales especies melíferas y la época de utilización

ESPECIE

CARACTERÍSTICA FUENTE

DE ÉPOCA

DE

S BOTÁNICAS

ALIMENTO

FLORACIÓN

algarrobos

Árbol, caducifolio

Néctar y polen

Septiembre, febrero

mistol

Árbol, caducifolio

Néctar

Diciembre ( varios)

chañar

Árbol,

arbusto

zonas

bajas

de Néctar y polen

Septiembre, octubre

y

perisalinos
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(caducifolio)
garabato negro

Arbusto, caducifolio

Polen

Agosto, setiembre

garabato blanco

Arbusto, caducifolio

Polen y néctar

Septiembre,

febrero

(varios)
jarilla

Arbusto, perennifolio

Polen

Varios

palo amarillo

Arbusto, caducifolio

Néctar y polen

Varios

después

lluvias
palo azul

Arbusto

perisalino, Néctar y polen

Octubre

perisalino, Néctar y polen

Agosto, setiembre

perennifolio
palta, chaplian

Arbusto
perennifolio

Tusca

Arbusto, caducifolio

aromito

Arbusto

de

Polen

Setiembre y Octubre

zona Polen

Agosto y Septiembre

serrana caducifolio
molle

Árbol- arbusto serrano Néctar

Octubre

perennifolio
atamisqui

Arbusto perennifolio,

Polen

Oct y Nov, En y Feb
(varios)

brea

Arbolito caducifolio

Polen

Septiembre

girasolillo

Herbácea anual

Polen y néctar

Después de lluvias
verano

cactus varios

Cactáceas

Néctar y polen.

Oct y Noviembre

Resulta difícil estimar la capacidad de carga ambiental, es decir, cuántas colmenas podrían
soportar una hectárea de bosque. Si es importante decir que la floración de las especies de cada
estrato responde a diferentes estrategias.
En general el estrato arbustivo florece en función de las temperaturas, es decir están altamente
concentradas en épocas de primavera y verano, siendo algunas más dependientes del déficit
hídrico para la floración.
En general una buena producción de néctar se asocia a buenas condiciones hídricas, no obstante a
mayor carácter xerofítico mejor y más estable comportamiento productivo. La mayoría de las
especies se independizan de las precipitaciones, esto se pone en evidencia porque las floraciones
ocurren antes de las lluvias.
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Los árboles como algarrobos, mistoles, tintitacos, alpatacos, etc., tienen un buen comportamiento
apícola con alta producción de néctar y polen y según los productores, las condiciones de
floración tienen que ver con: clima seco y sin lluvias, poco viento, la floración anterior
(fundamentalmente si la floración anterior ha sido profusa éstos florecerán menos el próximo
año).
La vegetación herbácea tiene la floración y el crecimiento vegetativo condicionado a las
condiciones óptimas de humedad de suelo.
Uso de Mano de Obra. La mano de obra utilizada es familiar, en general son los más jóvenes los
más entusiasmados con la producción apícola. La actividad se
concentra fundamentalmente en la primavera, principios y
fines de verano. No tiene alta demanda de trabajo dado la baja
escala. Muchos productores han aprendido el oficio trabajando
con grandes empresas apicultoras de la zona.
En general la actividad de la producción de miel requiere de
mínimos conocimientos los que se complejizan a medida que los productores empiezan a
intensificar y a crecer en la producción, especialmente para la producción de núcleos y de reinas.
Uso de Insumos. En general los insumos pueden ser locales dependiendo del grado de
conocimiento de la actividad. En general los materiales de madera son comprados al igual que a
veces las abejas y los núcleos. No obstante los productores se ingenian para cazar enjambres
silvestres, y de una manera barata aumentar la escala productiva, con riesgo enjambrazón.
Conocimientos. El conocimiento de la flora y la capacidad y ejercicio de la observación del
comportamiento de las abejas es vital para poder desarrollar con éxito la actividad.
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c4. Agricultura
Carga Ambiental. Las actividades agrícolas tienen poco a nulo desarrollo en las comunidades
por las limitantes climáticas,
siendo

las

precipitaciones

Promedio mensual de cuatro años de
precipitaciones de La Costa de Ambargasta
(Campo La Martineta)

anuales del orden de los 500
mm (ver figura). Aún así en la
140
120

zona de la Costa de la Salina
micro

áreas

favorecidos

donde,

por

ciertas

condiciones de topografía y
suelos se realizan anualmente
cultivos

agrícolas

(drenaje

mm

de Ambargasta, encontramos

100
80
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40
20
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
meses

superficial y subsuperficial).
Estas micro-área según lo relevado a campo y en las entrevistas con los productores tienen ciertas
condiciones:
a-

Se aprovechan zonas bajas donde hay alto escurrimiento, en donde se dan
acumulaciones temporarias de agua, en suelos de buen desarrollo y en de textura
franca, sin reacción salina y con abundante materia orgánica.

b-

Los productores desmontan pequeñas porciones, desde 0.5 has hasta 3 has, algunos
totalmente desmontados y otros en forma de callejones que siguen las líneas de
escurrimiento principales. Ésta es en el caso de la Costa de Ambargasta en dirección
Este - Oeste.

c-

El desmonte consiste en la total eliminación de la vegetación leñosa, sus raíces, y los
materiales son utilizados para la realización de cercos para proteger las chacras de los
animales domésticos (cabras, bovinos, equinos) y silvestres (roedores, pecaríes,
corzuelas, etc.).
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Luego del desmonte los suelos que mayor cantidad de humedad almacenan presentan un
explosivo desarrollo de la vegetación herbácea. Así antes de roturar la tierra, los productores
machetean la hierba, para controlar el desarrollo
de las malezas. Luego se produce una primera
arada, donde se depositan las semillas de maíz y
cucurbitáceas en forma intercalada. Ésta se
realiza en líneas tratando de mantener la mayor
rectitud posible con arados de mancera (tirado
por burros). Luego se realiza una arado en
contra para tapar los surcos.
Uso de mano de obra. La mano de obra es propia, especialmente los productores e hijos.
Trabajan en desmalezado, desmonte, manejo de animales arado y siembra. Además de trabajo
realizado poco a poco y lentamente para poder armar bordos de tierra para conducir el agua, o
regueras además de mantener los cercos para impedir la entrada de animales y facilitar también la
acumulación de agua de escurrimiento.
Uso de Insumos. El arado mancera es un implemento tirado por burros o mulas, consiste en una
reja y vertederas, amarradas a un timón, con talón y plancha más un balancín con una ruedita para
poder facilitar el traslado y la manipulación de la herramienta durante el trabajo. Las
herramientas, debido a los suelos arenosos, sufren gran desgaste, requiriendo cada tanto el afilado
de las rejas. Además, los animales no están acostumbrados al trabajo de tiro, por eso es muy
importante disponer de burros o mulares entrenados y amansados y gente conocedora del
dominio de los animales, de otra manera son muy peligrosos cuando son utilizados por personas
sin experiencia.
Los animales de trabajo deben estar en buenas condiciones corporales antes de entrar a trabajar,
deben ser alimentados con una ración de maíz y alfalfa durante la época de trabajo y antes de la
misma, los cuales son normalmente escasos.
En general el material elegido por productores provenía de semillas que almacenan para sembrar
cada año, preferentemente, maíz (especialmente los hijos de híbridos con sangre de colorado
duro), calabaza rallada (Cucurbita mixta), calabacín o anquito (Cucurbita moschata), zapallo gris
plomo o zapallo criollo (Cucurbita maxima).
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Los productores reservan cada año semilla de frutos y plantas seleccionadas por tamaño de fruto,
sabor y adaptación de la planta a las condiciones xéricas. En los últimos años con el aporte del
trabajo organizado, los productores empezaron a comprar semilla mejorando fundamentalmente
los aspectos de calidad de semillas y renovando la genética: sanidad, vigor, rendimiento
productivo.
Ingresos Generados. Los ingresos son bajos pero supone una provisión importante de granos y
frutos de cucurbitáceas para la familia y los
animales de la casa (cabras, aves).
Según la entrevista con los productores podemos
decir que: en maíz producen dos mazorcas por
planta (rinden 1500 kg./ ha); calabaza: dos frutos
por planta y unos 2 kg por fruto y calabacín: tres
frutos por planta y 1.5 kg/ fruto.
Conocimientos. Los productores tienen un interesante conocimiento del manejo de las fechas de
siembra, así la mayoría siembra a fines de enero, y a veces principio de febrero después de una
lluvia. Esto se debe a las altas temperaturas del verano que coincide con una baja de las
precipitaciones a mediados del mismo. Así si bien, se tiene menores rendimientos, se pueden
esperar producciones más seguras.
Muchos productores coinciden con las tareas de armar bordos o regueras cuando llueve para
poder alimentar con aguas las chacras. El maíz se almacena en bolsas o en lugares al resguardo
de agua y sol y se le rocía con un poco de cenizas para mejorar la conservación. Lo mismo se
hace con los frutos de las cucurbitáceas.
Síntesis del aprovechamiento forestal y otras producciones.
La superficie aprovechable en términos forestales comprende a los Bosquecillos secundarios
aislados (181.622 has con un promedio de 8 – 9 tn /ha de leña), al Bosque de quebracho blanco
(232.047 has, produce más de 30 tn/ ha) y los matorrales de M. carinatus (245.873 has con 3.8
tn/ha). En general en los cálculos realizados en las transectas podemos ver que las zonas de
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degradación que pueden llegar a aprovecharse para uso forestal se hallan en una productividad
promedio de leña, según lo antes indicado.
Si comparamos con los parámetros de aprovechamiento de las unidades de producción,
deberíamos trabajar en un manejo de menor intensidad de uso forestal para poder recuperar el
bosque en las áreas utilizables de mayor degradación.
Para el caso de los rodales de mayor productividad, vemos que las unidades de producción
campesina tienen un límite de extracción dado por la mano de obra y la disponibilidad de medios
de producción, lo cual limitaría su explotación. Siendo en casi todos los casos menor a
aproximadamente 1,9 tn/ ha (registradas en encuestas a los productores). El potencial registrado
en las mediciones de las transectas superaría las 30 tn /ha.
Aquí podríamos también mencionar que en le caso de la producción de carbón, se requiere un
manejo de mayores volúmenes, lo cual hace a esta producción más extractiva que el
aprovechamiento de la leña para otros usos.
La reconversión hacia actividades de valor agregado como la leña picada mejora la productividad
y permite un mejor aprovechamiento de las zonas degradadas, así también, como medidas de
manejo como podas de limpieza.
La flora apícola es importante en las zonas de matorrales de buena conservación y densidad y en
los bosques. Estas áreas suman una superficie de 659.542 has, es decir un 46 % de la superficie
con cobertura vegetal potencialmente apícola. Esto contrasta notablemente con el 30 % de la
superficie aprovechable para uso forestal que correspondería según los valores y zonas analizadas
en las transectas. Es importante según los ingresos generados por la actividad y las posibilidades
de sustentabilidad poder favorecer la reconversión hacia l actividad apícola, tratando de estudiar
mejor la capacidad de carga de las distintas formaciones vegetales. Ambas producciones superan
en valor económico a la producción ganadera de cría vacuna extensiva o sistemas silvopastoriles
(30 % de la superficie) que a su vez contribuyen a aumentar la desertificación, por pérdida de
cobertura del suelo, productividad total y dependencia del agua superficial.
La producción caprina se desarrolla y podría desarrollarse con un manejo sustentable, según
nuestros registros y lo constatado con los productores a campo, en el 46% de la zona cubierta con
vegetación nativa. Esto sólo muestra la importancia del bosque y de los matorrales para la
producción caprina, es decir la importancia en defender el uso sustentable del estrato arbustivo
para poder mantener una producción caprina sustentable.
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El área correspondiente a las chacras es insignificante, sólo deben estudiarse los micro relieves
para poder realizar estos cultivos, teniendo en cuenta la posición en el relieve y las características
de los suelos. Es importante estudiar estos sistemas agrícolas para poder fortalecer el
autoconsumo de las familias campesinas.
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Mapa 1: Heterogeniedad espacial resultante de los tipos de cobertura de la vegetación y de los usos del suelo en las planicies occidentales
del NO de Córdoba.
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Mapa 2: Vista parcial de la heterogeniedad espacial resultante de los tipos de cobertura de la vegetación y de los usos del suelo en las
planicies occidentales del NO de Córdoba donde se muestran las posiciones de los controles a terreno de las unidades de cobertura.
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Mapa 3: Vista parcial de la heterogeniedad espacial resultante de los tipos de cobertura de la vegetación y de los usos del suelo. Se observa
áreas desmontadas con pasturas introducidas (amarillo) con suelos con escasa cobertura por topado y rolado (marrón), Los sectores de
actividad peridoméstica se evidencia mediante un estrellado de color rojo, marrón y celeste. Tambiés se ubican punto de muestreo de
vegetación con transectas en el paraje El Embudo (Dpto. Sobremonte).
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Mapa 3: Región peri-salina donde se pone en evidencia la existencia de bosques de A. quebracho-blanco (amarillo claro) hasta el borde de
las

Salinas

Grandes

(blanco).

También

se

destacan

puntos

donde

se

realizaron

muestreos

con

transectas.

47

48

